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1. Introducción – Objetivos y actividades del IO 4 (resultado 
intelectual)  

 
El resultado intelectual 4 del proyecto "DICIPASS4YOUTH" tiene como objetivo 

• Diseñar el ecosistema en el que se desarrollará el sistema insignias abiertas (basado en 
el marco de competencias) para identificar, reconocer y validar las competencias de 
ciudadanía digital de los jóvenes.  

• Promover el uso de una innovadora herramienta de evaluación online para la 
transparencia, la validación y el reconocimiento de las distintas competencias, que se 
adquirirán a través de las sinergias entre la organización de adultos, las universidades, 
los centros educativos, las escuelas, las empresas, las partes interesadas y las 
autoridades en un entorno abierto y digital. 

• Diseñar la plataforma de aprendizaje online dinámica e interactiva que se utilizará para 
los fines del proyecto y que funcionará como un entorno de aprendizaje abierto. 
 

 
Esta guía ofrece más información sobre lo siguiente: 
 

• Antecedentes teóricos de la metodología utilizada.  
• Descripción del ecosistema aquí diseñado en relación con la estructura, los criterios y 

la descripción para los emisores, el diseño gráfico, la integración tecnológica con la 
plataforma online y el procedimiento de aprobación. 

• Pautas prácticas para la emisión de un insignia abierta mediante el uso de la plataforma 
abierta que ha sido desarrollada.  
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2. Insignias abiertas  
 
Las insignias abiertas son una 
representación digital de habilidades, 
resultados de aprendizaje, logros o 
experiencia, tales como: 
 

Ø Habilidades duras: conocimientos, 
competencias, etc. 

Ø Habilidades blandas: pensamiento 
crítico, comunicación, etc. 

Ø Participación e implicación en la 
comunidad  

Ø Certificación oficial 
Ø Autorización 

 
Una insignia abierta es un sistema innovador utilizado en los Estados Unidos y en muchos 
países de la UE para la validación y el reconocimiento del aprendizaje, utilizando la tecnología 
de la OB ofrecida como recurso educativo abierto. Se trata de una tecnología que promueve 
el acceso abierto y la participación de todas las partes implicadas en el proceso de las insignias, 
al tiempo que permite la creación de sinergias entre los alumnos-aprendices, los emisores (es 
decir, escuelas, partes interesadas, empresas, ONG, incluidos los formadores/voluntarios 
como facilitadores) y los consumidores de las insignias (es decir, la educación formal, las 
autoridades públicas, los organismos oficiales, los (potenciales) empleadores). De este modo, 
el proceso de homologación dará lugar a una validación transparente, transferible, válida y 
creíble de un conjunto de habilidades y conocimientos relacionados con una serie de 
competencias.  
El sistema de insignias abiertas es una solución muy inclusiva: permite que cualquier persona 
participe activamente en el diseño, las pruebas, la aplicación y la promoción de los resultados 
y logros del aprendizaje. Esto es lo que piden los principales documentos europeos sobre el 
reconocimiento, así como Erasmus+ al hacer hincapié en la "transparencia y el reconocimiento 
de las capacidades y las cualificaciones para facilitar el aprendizaje, la empleabilidad y la 
movilidad laboral: se dará prioridad a las acciones que promuevan la permeabilidad en los 
ámbitos de la educación, la formación y la juventud, así como la simplificación y la 
racionalización de las herramientas para la transparencia, la validación y el reconocimiento de 
los resultados del aprendizaje. Esto incluye la promoción de soluciones innovadoras para el 
reconocimiento y la validación de las competencias adquiridas a través del aprendizaje 
informal, no formal, digital y abierto" (prioridades horizontales).  
Una insignia abierta es una prueba visual verificada de los logros. Tiene una parte visual 
(imagen) y metadatos, que están codificados en la imagen. Cada insignia digital debe cumplir 
con los campos de datos estándar requeridos, tales como: emisor, fecha de emisión, 
descripción de la insignia, enlace a los criterios de evaluación, enlace a la evidencia de lo que 
el propietario de la insignia está reclamando, enlace a un marco de competencia específico y 
etiquetas, que pone una insignia abierta en relación con el contexto específico. 
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3. Beneficios de las insignias abiertas  
 
Las siguientes son algunas de las ventajas de las Insignias Abiertas: 
 
• Las insignias pueden demostrar una gama más amplia de habilidades y logros de un alumno 

adquiridos a través de métodos y actividades de aprendizaje formal, no formal e informal. 
• Las insignias son objetos digitales portátiles y verificables. Toda esta información se puede 

empaquetar en un archivo de imagen de la insignia que se puede mostrar a través de los CV online 
y en las redes sociales. 

• Cada insignia incluye la descripción del logro: es decir, describe el camino particular que un alumno 
emprendió para su logro, acompañado de las pruebas que respaldan la concesión de la insignia. 

• Cada insignia incluye información sobre la identidad del ganador, un enlace a información sobre el 
emisor y un enlace a una descripción de lo que representa la insignia. 

• Las insignias pueden utilizarse para desbloquear vías de aprendizaje y de carrera. Se pueden utilizar 
para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de aprendizaje, para proporcionar vías de acceso 
al empleo y para fomentar y hacer progresar el talento dentro de las organizaciones. 

• Las insignias pueden representar atributos personales que importan a los empleadores (como la 
alfabetización digital) 

• Las insignias pueden utilizarse en un contexto profesional o educativo. Miles de organizaciones, 
incluidas organizaciones sin ánimo de lucro, grandes empleadores o instituciones educativas, 
emiten insignias de acuerdo con la especificación de las insignias abiertas. 

 

4. Elementos clave  
4.1 Emisor  
 
El emisor define una competencia que podría ser adquirida por un usuario, diseña el material 
de aprendizaje para la misma y evalúa a los usuarios con respecto a la adquisición de la 
competencia.  A continuación, el emisor crea una insignia pertinente y la pone a disposición de 
cualquier usuario para que la obtenga. Para cada insignia, el emisor debe poner a disposición 
los detalles de los criterios que un usuario debe cumplir para que se le conceda la insignia 
específica. El revisor de una evaluación compara las pruebas aportadas por el solicitante con 
los criterios específicos de la insignia. 
 
Cualquier persona u organización puede crear un perfil de emisor y comenzar a definir y emitir 
insignias abiertas. Esto lo hacen diversas organizaciones y comunidades, entre ellas: 
• Escuelas y universidades 
• Empleadores 
• Organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro 
• Agencias gubernamentales (incluida la NASA) 
• Bibliotecas y museos 
• Organizadores de eventos y ferias científicas (incluido Intel) 
• Empresas y grupos centrados en el desarrollo personal (como el consorcio 

DICIPASS4YOUTH) 
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4.2 Plataformas de emisión de credenciales  
 
Muchas empresas disponen de plataformas de emisión de credenciales que cumplen con la 
especificación de las insignias abiertas. Ofrecen una amplia gama de servicios que permiten a 
los usuarios no técnicos emitir credenciales de insignias abiertas. Las plataformas utilizadas 
para la emisión de insignias abiertas ofrecen una variedad de servicios personalizados que 
incluyen diseñadores de credenciales online, descubrimiento de credenciales, emisión, flujo 
de trabajo de evaluación, visualización, perfiles de usuario, intercambio social y herramientas 
para integrarse con los sistemas de aprendizaje existentes. Todas las plataformas de emisión 
de insignias abiertas permiten a los destinatarios exportar sus insignias a otras opciones online. 
Esto permite a los usuarios apilar y compartir sus insignias obtenidas en diferentes plataformas 
y elegir sus propios espacios para establecer su identidad en la web. 
 
 

4.3 Ganador  
 
Las insignias abiertas ayudan a reconocer las habilidades adquiridas a través de una variedad 
de experiencias, independientemente de la edad o el origen del alumno. Permiten a los 
ganadores obtener premios por seguir sus intereses y pasiones, y desbloquear oportunidades 
en la vida y en el trabajo destacando entre la multitud. Los ganadores tienen que registrarse 
en la plataforma de la organización y pueden reclamar una insignia cuando se cumplen los 
criterios predefinidos durante la fase de evaluación. 
 
 

4.4 Ganador  
 
Existen diferentes opciones para el proceso de evaluación: 
 
• Evaluación asíncrona: los alumnos buscan la evaluación cuando les conviene, en lugar de tener que 

hacer un examen a una hora predeterminada. 
• Evaluación sigilosa: la evaluación y la concesión de insignias pueden realizarse de forma automática 

y proporcionar información inmediata. 
• Evaluación de la cartera: las muestras de trabajo, los proyectos y otros artefactos que el alumno ha 

producido pueden utilizarse como prueba para reclamar una insignia. 

 
 

4.5 Expositor  
 
Las insignias abiertas están diseñadas para ser compartidas. Al compartirlas, los individuos 
exhiben sus logros a otros y los convierten en una valiosa moneda para desbloquear nuevas 
oportunidades. La mayoría de las plataformas emisoras ofrecen a los usuarios la posibilidad de 
conectar y almacenar sus insignias a esta mochila. Cuando se recuperan las insignias de la 
mochila del ganador en Mozilla (utilizando la cuenta conectada a la dirección de correo 
electrónico), la persona que las muestra sólo podrá acceder a las insignias que el ganador ha 
elegido que sean públicas.  
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Las insignias también se pueden compartir:  
 

• En blogs, sitios web, portafolios electrónicos y redes profesionales 
• En solicitudes de empleo 
• En redes sociales: Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 
• En una firma de correo electrónico 

 

5. Aspectos técnicos  
 
Una insignia ganable se define como una clase de insignia, utilizando una serie de datos que 
incluyen descripciones, criterios e información sobre la organización emisora.  Cuando un 
emisor decide conceder una insignia a un usuario específico, crea una declaración de insignia. 
Una afirmación de insignia describe los datos de una insignia concedida. Incluye la identidad 
del solicitante y un enlace a la clase de insignia genérica, que a su vez está vinculada a la 
información sobre el emisor de la insignia.  La imagen de una insignia debe ser un PNG (o SVG) 
cuadrado. El tamaño del archivo debe ser de un máximo de 256KB y no debe ser inferior a 90 
px cuadrados. 
 
Cosas que se pueden verificar y explorar en una insignia 
 

• Detalles sobre la organización que emite la insignia 
• Lo que el individuo ha hecho para ganar la insignia 
• Los criterios con los que se ha evaluado la insignia 
• Que la insignia se ha entregado al destinatario previsto 
• La prueba única del portador de la insignia (incluida opcionalmente) 
• Cuándo se expidió la insignia y si caduca 

 
 

6. Avales institucionales 
 

6.1 Instituciones gubernamentales  
 
El Consejo de la Unión Europea es una de las instituciones intergubernamentales que han 
expresado su apoyo a las insignias abiertas como uno de los enfoques no convencionales para 
reconocer el trabajo de alguien. Dentro de la UE, la Comisión Nacional Lituana para la UNESCO, 
junto con la Asociación Lituana de Educación No Formal, recomiendan el uso de las insignias 
abiertas a otras escuelas afiliadas a la UNESCO en el país (Comisión Nacional Lituana para la 
UNESCO, 2016). 
Aparte de estos organismos de la UE, en 2013 la Oficina de Educación Profesional y de Adultos 
(OVAE) del Departamento de Educación de los Estados Unidos financió un estudio que "explora 
la viabilidad de desarrollar e implementar un sistema de insignias digitales para estudiantes 
adultos y las implicaciones para la política, la práctica y el sistema de entrega de educación 
para adultos" (Finkelstein, Knight y Manning, 2013). 
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6.2 Aval del sector privado 
 
Aparte de la Fundación Mozilla, que comenzó con la idea de las insignias abiertas, varias 
entidades del sector privado han utilizado las insignias abiertas. Por ejemplo, la empresa 
estadounidense Microsoft "desarrolló un sistema de insignias para la red de socios en el 
aprendizaje (PiLN en inglés) de educadores y líderes escolares para promover las competencias 
tecnológicas y las habilidades relevantes en la era digital actual." (Chow, 2014). 
 

7. Insignias abiertas para el proyecto DICIPASS4YOUTH 
 
Las insignias abiertas proporcionan información portátil y verificable sobre diversas habilidades 
y logros. Los adultos pueden desbloquear oportunidades compartiendo colecciones de 
insignias que representan conjuntos de habilidades deseadas de una manera dinámica y 
basada en la evidencia. Las insignias abiertas representan logros legítimos y autentificados 
descritos en la insignia y vinculados al proyecto DICIPASS4YOUTH. 
 
El consorcio DICIPASS4YOUTH ha diseñado el marco de competencias y el paquete educativo 
los siguientes módulos basados en los resultados de la encuesta orientados a las necesidades 
de los jóvenes (IO1): 
 

Ø Módulo 1: Etiqueta digital 
Ø Módulo 2: Alfabetización digital 
Ø Módulo 3: Derechos y responsabilidad digitales 
Ø Módulo 4: Acceso digital 
Ø Módulo 5: Comunicación digital 
Ø Módulo 6: Seguridad digital y protección 
Ø Módulo 7: Derecho digital y derechos de autor 
Ø Módulo 8: Comercio digital 
Ø Módulo 9: Salud y huella digital 

 
El consorcio DICIPASS4YOUTH ha creado un distintivo para cada módulo (Figura 1). Una insignia 
adicional llamada "Ciudadano Digital" como insignia general cuando el usuario obtenga todos 
los módulos/insignias. Y la "Insignia de Mentor DICIPASS" se ha creado para los trabajadores 
juveniles que asistirán a la actividad de formación de formadores C1 y serán los 
mentores/formadores en el programa DICIPASS4YOUTH.
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Figura 1: Ecosistema de las insignias abiertas de DICIPASS4YOUTH
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Cada insignia abierta consiste en lo siguiente: 
 

1. Nombre: El nombre de la insignia abierta está compuesto por el nombre del módulo y la 
descripción del nivel de dificultad.  

2. Resultados del aprendizaje: Una lista de los resultados de aprendizaje a adquirir.  
3. Nivel: El nivel de dificultad de la evaluación que hay que realizar para conseguir la insignia 

abierta.  
4. Diseño de la insignia abierta: La visualización (imagen) de la insignia abierta para el módulo 

(ver figura 1). 
5. Objetivo principal: Una descripción de la insignia abierta relacionada con los objetivos 

principales de cada nivel. 
6. Criterios de evaluación: Los criterios que se utilizarán para evaluar si se han alcanzado los 

resultados de aprendizaje de todos los niveles y si los alumnos han adquirido el conjunto 
de habilidades y competencias de todos los niveles. Los criterios y los métodos de 
evaluación que deben seguirse para recibir un distintivo se describen en los siguientes 
apartados. 

7. Pruebas: La prueba y la evidencia de las competencias adquiridas, es decir, las 
calificaciones de los exámenes, etc. Este proceso está totalmente automatizado en la 
herramienta online, donde las pruebas de evaluación se califican automáticamente.   

8. Emitido por: En este apartado se especifica el emisor del distintivo abierto, que en este 
caso es el consorcio DICIPASS4YOUTH. 

 

8. Criterios de concesión de las insignias 
 
Los jóvenes (grupo objetivo del proyecto) adquirirán una insignia abierta basada en el número 
de respuestas correctas en cada módulo. Para cada módulo, el consorcio creó un cuestionario 
de pre-evaluación para que los participantes/usuarios lo presenten antes de inscribirse en un 
curso y comprobar sus conocimientos en cada módulo. Una vez inscritos en el curso, deben 
realizar el cuestionario de evaluación posterior de cada módulo para obtener la insignia. 



 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones 
del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.  
Número de solicitud: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

Ø  Insignia de mentor: Al final de la formación a corto plazo del personal (C1) todos los 
participantes recibirán el distintivo de MENTOR que acredita su capacidad para apoyar y 
gestionar el programa DICIPASS4YOUTH. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Figura 2: La insignia de mentor de DICIPASS4YOUTH  
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Resumen de las insignias abiertas 
 

Módulo 1 – Etiqueta digital  
 
	

	

Módulo 1: Etiqueta digital   

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  
 
Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Etiqueta digital". El módulo tiene como 
objetivo explicar en detalle el concepto de etiqueta digital y la participación en la sociedad actual, 
especialmente para los jóvenes y los trabajadores juveniles, que van a encontrar más y más cambios a lo 
largo de sus vidas. 
 

Resultados del aprendizaje: Etiqueta digital, ciudadanía digital 
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Módulo 2: Alfabetización digital  
 
	

	

Módulo 2: Alfabetización digital   

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

 
Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Alfabetización digital". Durante este módulo, 
los jóvenes poseerán una gama mucho más amplia de habilidades digitales, conocimiento de los principios 
básicos de los dispositivos informáticos y habilidades en el uso de las redes informáticas. Los jóvenes 
tendrán la capacidad de participar en comunidades online y redes sociales y serán capaces de encontrar, 
capturar y evaluar información. 

 

Resultados del aprendizaje: Alfabetización digital, ciudadanía digital 
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Módulo 3: Derechos y responsabilidad digitales 
 
	

	

Módulo 3: Derechos y responsabilidad digitales  

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Derechos y responsabilidad digitales". El 
ejercicio de una ciudadanía digital empoderada se basa en el conocimiento de nuestros derechos digitales 
y de las responsabilidades de los diferentes actores (autoridades públicas, plataformas online, instituciones 
educativas y usuarios de Internet), sus deberes para garantizar interacciones positivas online, para proteger 
a las víctimas de las comunicaciones negativas online y proporcionarles recursos en caso de violación de los 
derechos y para garantizar el respeto de los derechos digitales con el fin de prevenir las amenazas online. 

 

Resultados del aprendizaje: Derechos y responsabilidad digitales, ciudadanía digital 
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Módulo 4: Acceso digital 
 
	

	

Módulo 4: Acceso digital  

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Acceso digital". El módulo tiene como 
objetivo explicar en detalle el concepto de acceso digital en la sociedad actual, especialmente para los 
jóvenes y los trabajadores juveniles, que se van a encontrar con más y más cambios a lo largo de sus vidas. 

 

Resultados del aprendizaje: Acceso digital, ciudadanía digital 
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Módulo 5: Comunicación digital 
 
	

	

Módulo 5: Comunicación digital   

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Comunicación digital". Este módulo tiene 
como objetivo educar a los jóvenes sobre la utilización de los canales digitales de comunicación; para 
mejorar la capacidad de comunicación y cómo utilizar los canales de los medios sociales de forma adecuada 
y segura. Este módulo también se dedicará a concienciar sobre las formas en que los jóvenes pueden 
relacionarse con otros a través de móviles, tabletas y otros recursos digitales; cómo buscar la colaboración 
digital a través de diversos medios digitales. 

 

Resultados del aprendizaje: Comunicación digital, ciudadanía digital 
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Módulo 6: Seguridad digital 
 
	

	

Módulo 6: Seguridad digital 

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por haber completado el módulo "Seguridad digital". El módulo 
abordará las precauciones que todos los usuarios de tecnología deben tomar para garantizar su seguridad 
personal y la de su red, protegiendo al mismo tiempo a los demás. 

 

Resultados del aprendizaje: Seguridad digital, ciudadanía digital 
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Módulo 7: Derecho digital y derechos de autor  
 
	

	

Módulo 7: Derecho digital y derechos de autor 

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Derecho digital y derechos de autor". Este 
módulo aborda las restricciones y los derechos legales que rigen el uso de la tecnología. Ofrece una visión 
general de lo que es el derecho digital, los tipos de infracciones, sus consecuencias (divididas en temas) y 
las habilidades, conocimientos y actitudes que se espera que los jóvenes adquieran al final del curso. 

 

Resultados del aprendizaje: Derecho digital y derechos de autor, ciudadanía digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones 
del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.  
Número de solicitud: 2019-1-DE04-KA205-017888 
 

 
 
 

Módulo 8: Comercio digital 
 
	

	

Módulo 8: Comercio digital 

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Comercio Digital". El módulo abordará las 
precauciones que todo usuario de tecnología debe tomar para garantizar una experiencia de comercio 
digital segura. Esto se explicará a través de temas educativos que enseñarán a los jóvenes algunas técnicas 
de compra segura online, medidas de prevención contra el robo de identidad y acciones a tomar si se 
produce una violación de la seguridad. 

 

Resultados del aprendizaje: Comercio digital, ciudadanía digital 
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Módulo 9: Salud y bienestar digital  
 
	

	

Módulo 9: Salud y bienestar digital  

Criterios: Aprobar el cuestionario de pre-evaluación y el cuestionario de post-evaluación  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el módulo "Salud y bienestar digital". Este módulo 
presenta el impacto del uso excesivo de la tecnología en la salud psicológica y física de los ciudadanos 
digitales y también presenta formas de minimizar este impacto teniendo una relación saludable con 
Internet (redes sociales, juegos de azar, etc.) y en general con la tecnología digital. 

 

Resultados del aprendizaje: Salud y bienestar digital, ciudadanía digital 
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Insignia general                 
 
	

	

Insignia general 

Criterios: Aprobar todos los módulos  

Descripción: Esta insignia se otorga por completar el curso "DICIPASS4YOUTH". El ganador de esta insignia 
ha demostrado tener los siguientes conocimientos, habilidades y competencias para los módulos: 

1. Etiqueta digital 
2. Alfabetización digital 
3. Derechos y responsabilidad digitales 
4. Acceso digital 
5. Comunicación digital 
6. Seguridad digital 
7. Derecho digital y derechos de autor 
8. Comercio digital 
9. Salud digital y huella digital 

 

Resultados del aprendizaje: Ciudadanía digital 
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Manual del usuario de la plataforma de aprendizaje online 
 
En el IO4, el consorcio de DICIPASS desarrolló la plataforma de aprendizaje online DICIPASS, 
un entorno de motivación para el aprendizaje online.  
 
La plataforma de aprendizaje online cuenta con una interfaz de usuario sencilla y de fácil 
navegación, para que los usuarios de todos los grupos destinatarios puedan encontrar lo que 
buscan sin tener que buscar en interminables páginas y enlaces. La plataforma de aprendizaje 
online DICIPASS alberga todo el material de formación desarrollado en el IO3. Además, la 
plataforma de aprendizaje online puede utilizarse como herramienta de evaluación y 
validación, ya que alberga los cuestionarios de pre-evaluación y post-evaluación (evaluación) 
que los usuarios deben realizar para obtener un distintivo DICIPASS (validación). 
 
La plataforma de aprendizaje online está disponible en varios idiomas: inglés, griego, lituano, 
alemán y español. 
 
El usuario puede acceder a la plataforma de aprendizaje electrónico DICIPASS a través del 
siguiente enlace:  
 

DICIPASS e-learning Platform – Learn to be a Digital Citizen (4learning.eu) 
 
 

La interfaz de usuario  
 

Al entrar en la plataforma, el usuario puede comenzar inmediatamente su viaje de 
aprendizaje. Navegando por la página de inicio, un usuario puede identificar las siguientes 
secciones: 
 

1. Menú principal 
a. Inicio 
b. e-Academia 
c. e-Comunidad 
d. Acerca de DICIPASS 
i. Contacta con 
e. Mi cuenta 

 
2. Opciones de accesibilidad (botón azul en la esquina superior derecha) 
3. Resumen del programa de formación 
4. Cursos más populares 
5. Proveedores de cursos 
6. Preguntas frecuentes 
7. Convertirse en embajador 
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Los nuevos usuarios deben crear una cuenta, que es gratuita, para poder acceder libremente 
a todo el contenido de la página web y al material de formación. Para crear una nueva cuenta, 
haz clic en "Mi cuenta" que se encuentra en la barra de menú principal: 
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En la página siguiente, haz clic en "Crear una nueva cuenta". 

 
 
Rellena tus datos y haz clic en "Registrarse". Se te enviará un correo electrónico de 
confirmación. Sigue las instrucciones para activar tu cuenta. 

  

 
Si eres formador o trabajador juvenil, después de crear tu cuenta de usuario, tienes que 
enviarnos una solicitud para que te demos los permisos respectivos. Puedes hacerlo visitando 
la sección "Conviértete en embajador de la ciudadanía digital" que encontraras en la parte 
inferior de la página de inicio. Haga clic en "Registrarse" y sigue las instrucciones. Un 
administrador revisará tu solicitud y te enviará un correo electrónico de confirmación. 
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Acceso al material de formación 
 
Al crear tu cuenta, deberías tener acceso al material de formación de DICIPASS. Puedes 
acceder a los diferentes cursos haciendo clic en el botón "e-Academy" que se encuentra en la 
barra de menú principal. 
 

 
 
Aparecerá una lista de todos los cursos disponibles. Asegúrate de estar conectado para poder 
acceder al material de formación. 
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Puedes elegir el curso que quieras hacer y, a continuación, haciendo clic en él, puedes entrar 
en el curso y leer información general sobre el mismo, así como navegar por sus temas. 

 

 
Al hacer clic en "Empezar el curso", entras en el entorno de aprendizaje en el que puedes leer 
más detalles sobre el módulo y los temas. 
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En cada curso, hay un cuestionario de evaluación previa que comprueba tus conocimientos 
previos sobre los temas. 
 

 
 
En la sección "Resultados del aprendizaje" hay recursos adicionales (anexos) que puedes 
leer como estudiante o como profesor. 
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Por último, al final de cada curso hay un cuestionario de evaluación posterior que valida los 
conocimientos adquiridos en cada módulo. 
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Otras funcionalidades 
 

Comunidad online (e-Community) 

 
 

La comunidad online es un foro de comunicación integrado en la plataforma de aprendizaje 
online DICIPASS. Diferentes usuarios (estudiantes, educadores, trabajadores juveniles, etc.) 
pueden utilizar este foro para comunicarse, intercambiar ideas, hacer preguntas, leer 
notificaciones importantes, etc. Cada usuario puede crear un nuevo hilo de discusión o 
publicar en uno ya existente. Al final de la página, se muestran una serie de estadísticas, como 
el número de hilos del foro, el número de temas, los mensajes, los usuarios online, etc. 

 

Banco de datos online (e-Databank) 
El banco de datos online es un repositorio virtual de recursos y herramientas relacionadas con 
el proyecto DICIPASS y la ciudadanía digital. Los usuarios pueden navegar por diferentes 
recursos según sus intereses, pueden filtrar temas y herramientas específicas y pueden 
avanzar, en general, en sus conocimientos más allá del curso de formación. Los recursos y 
herramientas del banco de datos online están clasificados por tipo para facilitar el acceso. 
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Contacto 

 
 
Si un usuario necesita ayuda sobre algo, puede visitar la página de "Contacto" en la plataforma 
y ponerse en contacto con nosotros por teléfono/correo electrónico o dejando un mensaje 
en la plataforma. Se puede acceder a la página de "Contacto" a través de la barra de menú de 
la parte superior de la página, pasando el ratón por encima del elemento "Acerca de 
DICIPASS" y haciendo clic en "Contacto". 
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